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Guía : EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN  N° 1 

Religión Católica III° y IV E.M. 
 

Nombre: Curso: 
 

En esta guía trabajarás el OA : Hace falta la conciencia 
de un origen común, de una pertenencia mutua y de 
un futuro compartido por todos. Esta conciencia 
básica permitiría el desarrollo de nuevas 
convicciones, actitudes y formas de vida. Se destaca 
así un gran desafío cultural, espiritual y educativo 
que supondrá largos procesos de regeneración 

 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades:….. 
Conocer 
Vivencia  

 

Objetivo: La conversión ecológica a la que invita la Encíclica. Las raíces de la crisis cultural son profundas y no 
es fácil rediseñar hábitos y comportamientos. La educación y la formación siguen siendo desafíos clave: 
«todo cambio necesita motivaciones y un camino educativo» (15); esto atañe a todos los ambientes 
educativos, en primer lugar «la escuela, la familia, los medios de comunicación, la catequesis.  
 

 

 MOTIVACIÓN: Educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente. 

 En los países que deberían producir los mayores cambios de hábitos de con- sumo, los jóvenes tienen 

una nueva sensibilidad ecológica y un espíritu generoso, y algunos de ellos luchan admirablemente por 

la defensa del ambiente, pero han crecido en un contexto de altísimo consumo y bienestar que vuelve 

difícil el desarrollo de otros hábitos. 

  Por eso estamos ante un desafío educativo. 

 La educación ambiental debería disponernos a dar ese salto hacia el Misterio, desde donde una ética 

ecológica adquiere su sentido más hondo. Por otra parte, hay educadores capaces de replantear los 

itinerarios pedagógicos de una ética ecológica, de manera que ayuden efectivamente a crecer en la 

solidaridad, la responsabilidad y el cuidado basado en la compasión. 

  

 ORACIÓN:  https://youtu.be/dyP_U56TxGU  hermano sol ; https://youtu.be/NjixkdqVUKo 

  CANTA: https://youtu.be/Tn0v5E7qxfY              alabado sea mi Señor     

 DESARROLLO: 

  VEN VIDEO : https://youtu.be/_F3TITNLZIk   

 LEEN SOBRE  :Encíclica laudato si capitulo V,VI 

 COMPLETA GUIAS N° 1, 2 . 

 COLOREAR  (optativo y regala a tus amigo ) 

 CANTAN: https://youtu.be/N_hfmrhzgB8    lirios del campo  

 CIERRE: Se explico que para lograr un cambio, es necesario apostar por un nuevo estilo 

de vida, que incluya una educación ambiental.  

 Que propones de acuerdo a la situación que estamos viviendo ¿Qué valores has descubierto que se 

han visto fortalecidos en tu familia? ¿En que han beneficiado a la comunidad familiar. 

 

 CANTAMOS:   https://youtu.be/1MR8A6oUEi4  le canto a la vida  

 ORACION FINAL  

 CORREO DE LA PROFESORA : maryzetac@gmail.com 

  WSP 56983979900 
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Justicia entre las generaciones  

 La noción de bien común incorpora también a las generaciones futuras. Las crisis económicas internacionales 

han mostrado con crudeza los efectos dañinos que trae aparejado el desconocimiento de un destino común, del 

cual no pueden ser excluidos quienes vienen detrás de nosotros. Ya no puede hablarse de desarrollo sostenible 

sin una solidaridad intergeneracional. Cuando pensamos en la situación en que se deja el planeta a las 

generaciones futuras, entramos en otra lógica, la del don gratuito que recibimos y comunicamos. Si la tierra nos 

es donada, ya no podemos pensar sólo desde un criterio utilitarista de eficiencia y productividad para el 

beneficio individual. No estamos hablando de una actitud opcional, sino de una cuestión básica de justicia, ya 

que la tierra que recibimos pertenece también a los que vendrán. Los Obispos de Portugal han exhortado a 

asumir este deber de justicia: « El ambiente se sitúa en la lógica de la recepción. Es un préstamo que cada 

generación recibe y debe transmitir a la generación siguiente ».124 Una ecología integral posee esa mirada 

amplia. 160. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Esta 

pregunta no afecta sólo al ambiente de manera aislada, porque no se puede plantear la cuestión de modo 

fragmentario. Cuando nos interrogamos por el mundo que queremos dejar, entendemos sobre todo su 

orientación general, su sentido, sus valores. Si no está latiendo esta pregunta de fondo, no creo que nuestras 

preocupaciones ecológicas puedan lograr efectos importantes. Pero si esta pregunta se plantea con valentía, nos 

lleva inexorablemente a otros cuestionamientos muy directos: ¿Para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué 

vinimos a esta vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra? Por eso, ya no basta 

decir que debemos preocuparnos por las futuras generaciones. Se requiere advertir que lo que está en juego es 

nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la 

humanidad que nos sucederá. Es un drama para nosotros mismos, porque esto pone en crisis el sentido del 

propio paso por esta tierra. 161. Las predicciones catastróficas ya no pueden ser miradas con desprecio e ironía. 

A las próximas generaciones podríamos dejarles demasiados escombros, desiertos y suciedad. El ritmo de 

consumo, de desperdicio y de alteración del medio ambiente ha superado las posibilidades del planeta, de tal 

manera que el estilo de vida actual, por ser insostenible, sólo puede terminar en catástrofes, como de hecho ya 

está ocurriendo periódicamente en diversas regiones. La atenuación de los efectos del actual desequilibrio 

depende de lo que hagamos ahora mismo, sobre todo si pensamos en la responsabilidad que nos atribuirán los 

que deberán soportar las peores consecuencias. 162. La dificultad para tomar en serio este desafío tiene que ver 

con un deterioro ético y cultural, que acompaña al deterioro ecológico. El hombre y la mujer del mundo 

posmoderno corren el riesgo permanente de volverse profundamente individualistas, y muchos problemas 

sociales se relacionan con el inmediatismo egoísta actual, con las crisis de los lazos familiares y sociales, con las 

dificultades para el reconocimiento del otro. Muchas veces hay un consumo inmediatista y excesivo de los 

padres que afecta a los propios hijos, quienes tienen cada vez más dificultades para adquirir una casa propia y 

fundar una familia. Ademas, nuestra incapacidad para pensar seriamente en las futuras generaciones está ligada 

a nuestra incapacidad para ampliar los intereses actuales y pensar en quienes quedan excluidos del desarrollo. 

No imaginemos solamente a los pobres del futuro, basta que recordemos a los pobres de hoy, que tienen pocos 

años de vida en esta tierra y no pueden seguir esperando. Por eso, « además de la leal solidaridad 

intergeneracional, se ha de reiterar la urgente necesidad moral de una renovada solidaridad intrageneracional 

».125 

 

 

 

 

 



Liceo N°4 Isaura Dinator 
Unidad Técnico Pedagógica 

 



Liceo N°4 Isaura Dinator 
Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo N°4 Isaura Dinator 
Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

ACTIVIDADES N°1 
 
I .-Según el texto leído, Piensa, reflexiona y responde, fundamentando tu respuesta 
 

1. Que actitudes vez en la sociedad chilena que ponen en peligro el bien común, da dos ejemplos que ilustren tu 

afirmación, acompáñalos con imágenes. 

2. ¿Qué podemos hacer para cuidar la casa común? 

3. ¿Qué dice el Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común? 

4. Propone un proyecto donde todos cuiden su casa común .(hogar) 

5. ¿Qué es Laudato Si ? (realiza un resumen ) 

6. ¿Para qué nos necesita esta tierra? 
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Oración por nuestra tierra. 

 Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas, Tú, que 

rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos 

la vida y la belleza. Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. 

Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a 

tus ojos. Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que 

sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan sólo 

beneficios a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar 

admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas en nuestro camino 

hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra 

lucha por la justicia, el amor y la paz. 

 

Oración cristiana con la creación 

Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas, que salieron de tu mano poderosa. Son tuyas, y están llenas 

de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas. Hijo de Dios, Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas. 

Te formaste en el seno materno de María, te hiciste parte de esta tierra, y miraste este mundo con ojos 

humanos. Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado. Alabado seas. Espíritu Santo, que 

con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación, tú vives 

también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas. Señor Uno y Trino, comunidad 

preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de 

ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de 

sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este 

mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está 

olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado de la 

indiferencia, amen el bien común, promuevan a los débiles, y cuiden este mundo que habitamos. Los 

pobres y la tierra están clamando: Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, para proteger toda 

vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu Reino de justicia, de paz, de amor y de 

hermosura. Alabado seas.  

Amén 
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